Old El Paso se lanza a la comida Mexicana sin engorros con los nuevos Tortilla Pockets

Old El Paso, la marca de comida mexicana número uno en España, lanza su mayor innovación
en una década: Tortilla Pockets. Las súper suaves y sabrosas tortillas están selladas en la parte
inferior para ser los primeros en ofrecer al mercado una solución sin engorros para las comidas,
y que ya están llegando a los lineales de los supermercados y tiendas de conveniencia.
El innovador diseño “Pocket” revoluciona la categoría evitando que te manches al enrollar
las tortillas tradicionales, lo que hace que sea muy sencillo disfrutar de la comida mexicana,
especialmente para las personas nuevas en mexicano y para los más pequeños.
Disponible en dos formatos: un práctico kit o un pack de ocho, los Tortilla Pockets son ideales
para una comida rápida sobre la marcha o una cena sin engorros con niños.
No solo es una gran solución para las comidas mexicanas, sino que además los Tortilla Pockets
están configurados para aportar un crecimiento incremental a la categoría. También se prevé
que la innovación amplíe la ocasión del almuerzo en un 61%. Además, no contienen
conservantes y también son aptos para veganos. Los Tortilla Pockets ya son muy populares en
países como Reino Unido, Francia y Australia *.
Old El Paso inició una gran campaña de medios 360° para Tortilla Pockets a principios de abril
con un nuevo y emocionante anuncio de TV respaldado por una activación en redes sociales.
Se estima que en medios tradicionales se alcance más del 80% del target de Old El Paso en
abril / mayo. Para completar el “path to purchase” y generar prueba de producto, Old El Paso
está ejecutando una llamativa campaña en punto de venta, para que los compradores "se
lancen al mexicano sin engorros".
Pilar Damborenea, Market Lead Iberia, dijo: “Con más y más compradores entrando al pasillo
de comidas internacionales, es un momento emocionante para la categoría, ¡y un momento
muy emocionante para Old El Paso! Para nosotros, mexicano es disfrutar y conectar con los
nuestros a través de la comida: ¡usar las manos, compartir la experiencia y hacer buen ruido!
Tortilla Pockets permitirá que la gente haga precisamente eso, ¡sin engorros!"

